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Gobierno del Distrito Federal (EFSL del Distrito Federal) 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-09000-02-0657 
GF-537 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 572,321.3   
Muestra Auditada 572,321.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Distrito Federal, por 572,321.3 miles de pesos. La 
muestra fue de 572,321.3 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del Fondo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) arrojó fortalezas, entre las que destacan 
las siguientes:  

Fortalezas: 

• El DIF-DF dispone de un Manual Administrativo autorizado y registrado que regula sus 
actividades y objetivos generales. 

• El DIF-DF dispone de un catálogo de cuentas, instructivo de manejo de cuentas, guía 
contablizadora y convertidor presupuestal-contable autorizado por la dependencia 
correspondiente, lo que le permite registrar de forma correcta las operaciones del 
fondo. 

• El Gobierno del Distrito Federal y el DIF-DF disponen de los mecanismos de control para 
abrir una cuenta bancaria productiva y específica para los recursos del FAM. 

• El DIF-DF tiene controles que le permiten integrar y resguardar de forma adecuada los 
expedientes de los procedimientos de adjudicación de contratos para la adquisición de 
insumos. 

• En el DIF-DF existen los mecanismos necesarios para resguardar la documentación de 
los pagos realizados con recursos federales. 

Debilidades: 

• El DIF-DF carece de manuales de procedimientos actualizados. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
No existen los mecanismos de control que eviten las deficiencias en la elaboración de 
los estudios de precios de mercado. 

No hay una supervisión adecuada del personal encargado de verificar las pólizas de 
responsabilidad civil de los contratos. 

• No existe un proceso que evite deficiencias en la conciliación de las cifras reportadas en 
los informes de la población beneficiaria y los centros beneficiarios del Programa de 
Desayunos Escolares. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Ciudad de México considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el DIF-DF es regular, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante una recomendación, solicitó al DIF-
DF efectúe los trámites para la obtención del registro de los manuales de procedimientos de 
la entidad, su publicación y su difusión entre el personal encargado de su aplicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación 
de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación 
Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal. 

13-C-09000-02-0657-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

2.  El Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), abrió una 
cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración de los recursos del 
fondo, así como sus rendimientos financieros, en la cual no se incorporaron remanentes de 
otros ejercicios ni aportaciones de los beneficiarios. 

3.  La SEFIN recibió de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del 
fondo por 572,321.3 miles de pesos de acuerdo con la distribución calendarizada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

4.  La SEFIN ministró los recursos del fondo al DIF-DF por 487,321.3 miles de pesos de 
manera ágil, sin limitaciones ni restricciones conforme a la normativa aplicable; asimismo, 
se comprobó que los recursos destinados al componente de infraestructura educativa 
superior por 85,000.0 miles de pesos no se transfirieron, debido al acuerdo suscrito con la 
Secretaría de Educación Pública Federal y el Gobierno del Distrito Federal en donde se 
establece que serán ejercidos a partir del 1 de junio de 2014. 

5.  Se comprobó que no se transfirieron recursos del fondo hacia otras cuentas en las que se 
dispuso de otro tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  El registro contable y presupuestal de los ingresos y rendimientos financieros se 
realizaron conforme a la normativa aplicable. 

7.  Las operaciones realizadas con recursos del fondo disponen de registros específicos, 
están debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, se verificó que se 
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tiene la documentación comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes y se encuentra cancelada con el sello de “Operado FAM 2013”. 

Ejercicio y destino de los recursos 

8.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Distrito Federal, ejerció 487,286.4 miles de 
pesos, el 85.1% de los recursos asignados al fondo por 572,321.3 miles de pesos; los cuales 
se aplicaron en 76,278,370 desayunos escolares, como se muestra a continuación: 
 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(Miles de pesos) 

 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Asistencia social 487,286.4 100.0 76,278,370 

Total 487,286.4 100.0 76,278,370 

FUENTE: De la información proporcionada por el DIF-DF. 

 

Los recursos del fondo en su componente de asistencia social y sus rendimientos financieros 
se destinaron exclusivamente a la entrega de desayunos escolares, en cumplimiento de la 
normativa y del principio de anualidad. 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

9.  La entidad reportó trimestralmente a la SHCP la información relativa al ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos con los recursos del fondo, asimismo, la información se puso a 
disposición del público mediante el portal oficial de Internet del Gobierno del Distrito 
Federal. 

10.  El Gobierno del Distrito Federal informó trimestralmente de forma pormenorizada a la 
SHCP sobre el avance físico de las acciones respectivas realizadas con recursos del fondo; 
además, se verificó que la información presentada a la SHCP correspondió con el ejercicio 
de los recursos entregados y a lo reportado en la Cuenta Pública. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

11.  El DIF-DF remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SEFIN el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) para su validación presupuestal 
por la Dirección General de Política Presupuestal, en el cual se identifica el programa a financiarse 
con recursos del fondo.  

12.  El DIF-DF adjudicó de manera directa un contrato abierto (sin monto específico), del 
cual se derivaron dos convenios modificatorios por 213,650.0 miles de pesos, celebrados de 
acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, se realizó la licitación pública nacional núm. 
30106001-001-13, de este proceso se derivó la adjudicación y suscripción del contrato 
abierto núm. DIF-DF/DRMSG/042/13 y un convenio modificatorio por 329,805.9 miles de 
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pesos, los cuales disponen de la documentación comprobatoria en las distintas etapas del 
proceso. 

13.  Los escritos de las cotizaciones presentados por ambas empresas integrados al estudio 
de precios de mercado carecen de lo siguiente: condiciones de pago, vigencia de los precios, 
empaque, entrega, periodo de prestación de servicio, plazo de entrega de los bienes, 
periodo de garantía de los bienes, vigencia de la cotización de los bienes, grado de 
integración nacional y país de origen de los bienes; además, no se proporcionó la solicitud 
de cotización por escrito dirigida a una empresa. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante una recomendación solicitó al DIF-
DF establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar integre en su expediente 
el estudio de precios de mercado realizado, conforme a lo dispuesto en la Normatividad 
aplicable; asimismo, iniciará el procedimiento de fincamiento de responsabilidad 
administrativa en contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones 
observados. 

13-C-09000-02-0657-01-002   Recomendación 

14.  Los contratos y convenios modificatorios se elaboraron de acuerdo con la normativa 
aplicable y con base en el modelo emitido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
(CEJUR), los cuales cumplen con los requisitos previstos; asimismo, la empresa adjudicada 
presentó las garantías de cumplimiento respectivas, equivalentes al 15.0% del monto 
máximo del contrato y de los convenios modificatorios. 

15.  Las dos pólizas para garantizar la cobertura de los daños a terceros que se pudieran 
ocasionar por el consumo de un producto alimentario que impliquen riesgos a la salud se 
presentaron de forma extemporánea. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante una recomendación solicitó al DIF-
DF establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que las pólizas de 
responsabilidad civil que deban presentar los proveedores para garantizar la cobertura de 
daños a terceros, se entreguen en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en los 
contratos suscritos con éstos; asimismo, iniciará el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidad administrativa en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados. 

13-C-09000-02-0657-01-003   Recomendación 

16.  Los desayunos escolares se entregaron en el lugar indicado, de acuerdo con el 
calendario de entrega y a las cantidades pactadas. 

17.  Con las visitas efectuadas a 32 centros beneficiarios, se constató la entrega de 187,422 
raciones alimenticias durante los períodos revisados, lo cual se acreditó con la forma D-2 
“Control de Consumo Diario”, en la que se detallan la población, las raciones entregadas y 
los días en que se efectuaron las entregas. 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

18.  Los recursos destinados a la vertiente de infraestructura física superior no se ejercieron 
a la fecha de la auditoría, de acuerdo con el convenio celebrado. 
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Impactos de las obras y acciones del fondo 

19.  Los recursos ejercidos del fondo representaron el 20.1% del financiamiento total de las 
acciones de asistencia social que se destinan mediante el DIF-DF; asimismo, durante el 
ejercicio 2013, se otorgaron 76,278,370 desayunos escolares programados lo que benefició 
a 622,350 niños en 2,589 centros escolares. 

De los centros escolares beneficiados con el programa de Desayunos Escolares, el 53.5% se 
ubican en zonas con alta y muy alta marginación; asimismo, la población atendida en dichas 
zonas representa el 64.8% del total. 

Se concluye que los recursos del fondo tuvieron un impacto positivo en la población 
objetivo. 

Eficiencia en el uso de los recursos 

20.  El DIF-DF ejerció eficientemente los recursos del fondo en el componente de asistencia 
social, de acuerdo con lo siguiente: 

• El costo promedio por ración de desayuno frío fue de 6.4 pesos. 

• El costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria fue de 
781.9 pesos. 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

21.  El DIF-DF estableció como meta física 105 millones de raciones alimentarias para 
entregar en el ejercicio 2013, la cual fue reducida en 28,721,630 raciones mediante una 
adecuación programática autorizada por la Dirección General de Egresos de la SEFIN, para 
quedar en una meta física de 76,278,370 con el fin de cumplir los estándares de calidad 
nutricional.  

Durante dicho ejercicio, la entidad entregó los desayunos escolares programados, con lo 
que cumplió en 100.0% la meta modificada. 

Cumplimiento de objetivos 

22.  El Gobierno del Distrito Federal cumplió con los objetivos del fondo, en su vertiente de 
asistencia social, de acuerdo con los indicadores de desempeño emitidos por la SHCP, los 
cuales arrojaron los resultados siguientes:  

• El 100.0% de los apoyos alimentarios entregados cumplió con la calidad nutricional 
requerida. 

• Al DIF-DF se le asignaron 487,321.3 miles de pesos, de los cuales ejerció 487,286.4 
miles de pesos, el 99.9%. 

• No se destinaron recursos del fondo en acciones fuera de rubro. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
Cuenta Pública 2013 

 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

99.9 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión (favor de requisitar/junio/2014) en el componente de 
Asistencia Social (% ejercido del monto asignado). 

99.9 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión (favor de requisitar/junio/2014) en el componente de 
Infraestructura Educativa Básica del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.6.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión (favor de requisitar/junio/2014) en el componente de 
Infraestructura Educativa Media Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión (favor de requisitar/junio/2014)  en el componente de 
Infraestructura Educativa Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Sí 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares. 100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria. 100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria. 100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría:  

a) Obras terminadas (%). 0.0 

b) Obras en proceso (%). 0.0 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría:  

a) Total (%). 0.0 

b) Operan adecuadamente (%). 0.0 

c) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

d) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente (pesos). 0.0 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío (pesos). 6.4 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria (pesos). 781.9 

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional. 100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social. 100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica. 0.0 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior. 0.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior. 0.0 
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IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

IV.1.-Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP:  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FAM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), [Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

100.0 

IV.2.-Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único):  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del Estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción 
por acción)? (Sí o No). Sí 

IV.3.-Difusión de la información remitida a la SHCP:  

¿El Gobierno del Estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, 
en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño)?, (Sí, No o 
Parcialmente). Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del Estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No). No 
FUENTE: Indicadores de desempeño elaborados por el DIF-DF 
 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Distrito Federal 
determinó 3 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-09000-02-0657-01-001 
13-C-09000-02-0657-01-002 
13-C-09000-02-0657-01-003 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México revisó 572,321.3 miles de pesos, que significa 
el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Distrito Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el 
estado ejerció el 85.1% de los recursos, y el 14.9% restante se ejerció posterior a la auditoría 
de acuerdo con el convenio suscrito. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal registró inobservancias a la 
normativa principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los contratos 
números DIF-DF/DEA/DRMSG/011/13 y DIF-DF/DRMSG/042/13; las observaciones 
determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, no dispone de un 
adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que entregó a la SHCP, con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, los cuales 
fueron publicados en su página de Internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que del total de apoyos alimentarios entregados cumplen con la calidad 
nutricia requerida. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la 
Federación, se determinó que se benefició al 100.0% de los alumnos programados. 

En conclusión, el gobierno del Distrito Federal realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del FAM. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 2.4.2, 
de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el 
Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención 
Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal. Numeral 4.8.1, fracción II, 
de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal 
Circular Uno. Artículo 16, segundo lineamiento, fracción IV, del Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Distrito Federal. Clausula décima tercera, del Contrato DIF-
DF/DEA/DRMSG/011/13. Clausula décima tercera, del Convenio modificatorio CM/DIF-
DF/DEA/DRMSG/001/13. Clausula décima tercera, del Contrato DIF-
DF/DRMSG/042/13. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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